JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2022

Nº 25

Info KARIT
ACTIVIDADES, PROYECTOS, REFLEXIONES, ENCUENTROS, PERSONAS... NUESTRA VIDA

.
.
.
s
i
s
i
r
c
a
L
… tiene significados diferentes y tiempos diversos según donde uno vive. La crisis económica que
estamos pasando en Europa desde la invasión de Ucrania por el ejercito ruso y todo lo que ha
supuesto de cambios en las relaciones comerciales nos ha hecho descubrir que somos vulnerables.
Todos los que vivimos aquí, en este 'mundo acolchonado' y protegido por decretos, leyes, proyectos,
fondos... decimos que estamos en crisis. Creo que algunos de los beneficiarios de los proyectos de
Karit Solidarios por la Paz que viven en otras latitudes se molestarían al escucharnos decir que estamos
en crisis. Para ellos la crisis no tiene tiempo, es eterna. En sus países y entornos estar en crisis es el
hábitat normal. La palabra crisis y lo que significa les lleva a vivir en una vulnerabilidad permanente,
vivir al día, luchar al levantarse para llevar a la noche sin fuerzas, pero vivos.
La crisis, dicen en oriente, que es un oportunidad. Espero que así sea vivida aquí, con

nuestras

circunstancias. Necesitamos despertar en nuestro privilegio y empezar a compartirlo, dando y
dándonos. Es necesario abrir los ojos y ver esa crisis eterna, permanente y diaria que viven nuestros
hermanos en otros lugares. La crisis debe ser una oportunidad para cambiar hábitos de vida,
consumos, costumbres, compromisos con nuestros hermanos, cuidado del medio ambiente y de la
casa común... Aprovechemos la crisis para un cambio basado en el cuidado y comprometido en la
construcción de la fraternidad universal.

David Oliver Felipo

Karit Solidarios por la Paz
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BARCELONA, CAUDETE, ELDA, JEREZ ,
MADRID, MÁLAGA, MURCIA, ONDA, QUART DE
POBLET, SALAMANCA, SEVILLA, TÁRREGA,
TERRASSA, VALLADOLID, VILA-REAL y
ZARAGOZA.

KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ.

Encuentro con Hna Estrella Molina.
Agosto 2022

Mantuvimos un encuentro con la Hna. Estrella en el
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Murcia. Se puede
ver íntegro AQUÍ. Queremos recoger aquí un pequeño
extracto del mismo. Descubrimos que son más de
cincuenta años en Timor, que fue de manera voluntaria
, tiene un
cuando el país estaba en una guerra civil, Estrella
'alma profundamente misionera'. Se ve extraña aquí en
Murcia, ya que se considera 'una murciana timorense'.
Está profundamente agradecida por 'haber visto crecer la
obra de la congregación' en aquel pequeño país. Sobre
los

proyectos

de

Karit

considera

que

'han

sido

transformadores, de gran ayuda en el campo educativo,
sanitario y sobre todo social'. Nos explicó como alrededor
de ellos la sociedad ha ido creciendo y progresando. 'Han
sido dinamizadores y en momentos dolorosos pilares
donde

apoyarse

para

continuar'.

Profundamente

agradecida nos relata el proceso de la escuela de
Bebonuk: 'Era una necesida urgente que ya se ha hecho

"Deseo que Karit siempre
sea fiel a su lema 'Con
poco... mucho'"

realidad'. Gracias a ti por todo, Hna Estrella.

Grito de paz. Mozambique.
1 julio 2022

"Mozambique es un bonito país que roba el corazón a
cualquier persona que lo visite o viva allí, pero
también hace sufrir mucho". Es el mensaje que nos
llega desde nuestras contrapartes allí. Denunciamos
la guerra que empezó en 2017 y donde, como es
habitual, es el pueblo más pobre quien sufre los
robos, atropellos y matanzas. Los campos de cultivo
de maíz están abandonados, lo cual agrava la crisis
alimentaria. Ahora están sufriendo en Nampula y
Namapa. Pedimos el cese de los enfrentamientos y
que la paz, que no puede esperar, llegue cuanto
antes. Entretanto, gritamos con nuestros hermanos y
hermanas en Mozambique: ¡Paz!
Su mensaje termina diciendo "Aquí estamos haciendo
lo que podemos..., hasta que Dios quiera".
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Escucha la voz de la creación

Durante todo el mes de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, nos unimos
al Tiempo de la Creación. La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación es la manera
de unirnos a todos aquellos que, procedan de donde procedan, es una actividad ecuménica e
intereclesial, quieren comprometerse en el cuidado de la creación. En varios centros educativos se
unieron a la misma con un material elaborado para participar. Muchos de nuestros socios,
colaboradores y amigos participaron en la misma de manera individual.
Desde Karit Solidarios por La Paz invitamos a todos a unirse a iniciativas organizadas en nuestras
comunidades, por ejemplo, jornadas de limpieza del barrio, bosque, playa, etc.
Consideramos también importante la denuncia profética que conlleva esta propuesta. Así pudimos
participar y liderar en algún caso en las campañas en curso del movimiento de regularización de
inmigrantes , la plataforma por las empresas responsables o la desinversión en combustibles fósiles.
Con todas estas acciones hemos podido ‘Escuchar la voz de la creación’ y reaccionar a su llamada.

Carrera Solidaria en Murcia
El día 22 de octubre se celebró en el colegio Nuestra Señora
del Carmen de Murcia una jornada inolvidable en el que se
congregaron más de 700 corredores con un único fin: dar
vueltas por Haití. El colegio se llenó de participantes desde
primera hora de la mañana.
La jornada fue el colofón de una actividad previa en todo el
colegio. Las técnicos de Karit junto con los miembros de la
delegación realizaron actividades de sensibilización en todas
la clases, con las familia y jornadas de formación del
profesorado. Todo esto generó la gran fiesta el día 22 de
octubre.

El día fue una manifestación de generosidad, de ilusión por apoyar este proyecto con un granito de
arena, de querer unirse a ese país del Caribe que estaba presente en cada rincón del colegio y en
cada corazón de los participantes. Agradecemos a todas las familias, al personal del centro y a todos
los colaboradores que hicieron posible este día. Seguiremos dando vueltas y vueltas por Haití, y por
otros lugares del mundo, para construir un mundo más justo, fraterno y en paz.

PARA COLABORAR
CON NUESTROS
PROYECTOS:

DONAR

CUENTA: ES24 2100 2764 7113 0112 5494
BIZUM:
DONAR A ONG- CÓDIGO 00612
VISA:
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ.

En los
próximos
meses...
En KARIT Solidarios por
la Paz, encontramos un
medio de pasar de las
palabras a la acción, de
vivir acciones concretas,
que traducimos en
afirmar que con poco,
hemos logrado mucho,
compartiendo objetivos,
visiones y estrategias de
actuación.

Curso de voluntariado internacional,Primera sesión 34 de diciembre de 2022, en Málaga.
Jornada de oración por la Justicia y la Paz carmelita
que se ha celebrado durante el mes de octubre.
Jornada de formación, 10 de noviembre “Los retos del
voluntariado internacional hoy”, convoca REDES en
Karit. Madrid. Jornada de formación en Proyectos:
Servicios de Consultoría Social, 30 de noviembre,
convoca REDES en Karit, Madrid.
Cena Solidaria, el 11 noviembre en Elda.
Tardeo Solidario con OrthoLab, el 25 noviembre en
Elda.
Zambobá, el 17 diciembre Sevilla.
Lotería Solidaria en Málaga y Zaragoza.
Otras
actividades
previstas
en
distintas
delegaciones: Mercadillos en Quart de Poblet, Málaga
y Madrid, Conciertos en Salamanca y Madrid,
Chocolatada en Málaga, Actuación de Tuna en
Zaragoza...

HAZTE SOCIO
Es un compromiso
Es una acción
Es una transformación
Es dar y darse
Es fraternidad

HAZTE SOCIO
www.karitsolidarios.org

